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Estimados padres de familia, 

Esperamos que todos ustedes y sus hijos se encuentren en casa y gozando de buena 
salud.  

El pasado 13 de mayo  la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a través de la Secretaría de 
Educación, expidió la Resolución 0786 mediante la cual establece que “el periodo 
académico comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de junio de 2020 será desarrollado 
bajo la estrategia "Aprende en Casa", la cual continuará siendo, guiada y monitoreada de 
forma permanente por los docentes, orientadores y directivos docentes de las 
Instituciones Educativas. La implementación de esta modalidad será acompañada por las 
familias de los y las estudiantes”.   

De acuerdo con esta determinación, les informamos que, en consecuencia,  
continuaremos hasta el 15 de junio implementando la estrategia virtual en razón de 
atender las disposiciones del Gobierno Nacional, y del Distrito Capital en particular, sobre 
los ajustes necesarios en el calendario escolar. 

Les recordamos que, tal como se anunció al inicio del confinamiento en circular del 16 de 
marzo, el periodo vacacional para los estudiantes va desde el viernes 17 de julio hasta el 
viernes 31 de julio.  

Asimismo, el próximo 29 de mayo recibirán los boletines de calificaciones de sus hijos y 
tendrán un espacio de reunión en los horarios de dirección de grupo, para lo cual se les 
enviará el link de las reuniones con antelación. 

En la medida que se entreguen nuevas disposiciones les informaremos sobre los cambios 
al calendario o la continuidad o no de la estrategia de la virtualidad.  

Contamos con su comprensión y colaboración decididas como padres de familia para 
cumplir conjunta y articuladamente con los objetivos de cuidado de cada uno de nuestros 
niños, jóvenes y de los miembros de la comunidad educativa.  

Deseándoles una buena semana y con la certeza que cuentan con el equipo de maestros y 
directivos del Colegio para formar a nuestros estudiantes. 

Con aprecio, 

 
 
LUZ STELLA URICOECHEA M.                                         ALEJANDRA FERNÁNDEZ V. 
          Directora                                                                                  Vicerrectora 
 
 

FABIO MORENO 
Director Administrativo y Financiero  
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